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1. Resumen.El objetivo de este trabajo, es evaluar el número de
proyectos en los que han participado los hospitales
públicos madrileños dependientes de la Comunidad
de Madrid en el Programa Marco Europeo, desde los
comienzos del programa hasta la actualidad;
asimismo, intentar mostrar porque es importante
esta participación y que barreras se deben vencer
para mejorar la misma de cara la estrategia del
Programa Marco actual Horizonte 2020. Justifica la
necesidad de la investigación en los hospitales,
resaltando aspectos claves a tener en cuenta para la
mejora de esta investigación, valorando los cambios
tecnológicos que estamos viviendo. Es un tipo de
investigación con múltiples actores y diversidad de
elementos que necesita de equipos multidisplinares
y redes globales para llegar resultados de excelencia
que transfieran valor a la sociedad, buscando
soluciones a los retos sanitaros actuales.
La hipótesis de la investigación busca dar
respuesta a dos preguntas:
1.- ¿En qué medida han participado los hospitales
públicos madrileños dependientes de la Comunidad
de Madrid en el Programa Marco Europeo?
2.- ¿Qué elementos inciden en una mejor
participación y que barreras, de cara al Programa
Horizonte 2020?

gestionados a través de los Institutos Sanitarios
asociados a los grandes hospitales, el número
máximo de proyectos lo tiene el hospital
Universitario Ramón y Cajal con un total de 15
proyectos desde el comienzo del programa europeo
y para todas sus ediciones. El resto, con una media
de 7 proyectos, bajan estas cifras, encontrándonos
con 3 de estos 10 hospitales con menos de 3
proyectos en toda la trayectoria de los programas.
Para responder a la segunda cuestión, se ha
realizado una encuesta a cuatro organismos públicos
de investigación que han participado activamente en
los programas, en ella se recogen las
recomendaciones de los mismos. Los participantes
de la encuesta están compuestos por dos hospitales,
uno de ellos de la Comunidad Catalana y otro de la
Comunidad de Madrid, una Universidad y el
Instituto de Investigación Carlos III1.
De los resultados de la encuesta se desprenden
necesidades como la incentivación y ayuda en la
preparación de proyectos, tiempo extra para la
investigación fuera de la jornada asistencial o la
consideración de la investigación como área
prioritaria en los planes estratégicos de los
hospitales.
Palabras clave: Hospital, innovación, Programa
Marco Europeo, Proyectos Europeos, Investigación
Sanitaria, Hospitales madrileños, Instituto Sanitario,
Servicio Madrileño de Salud.

La metodología utilizada para resolver la primera
cuestión se ha realizado mediante una búsqueda por
una serie de palabras claves y filtros en la base de
datos CORDIS, portal público de la Comisión
Europea para difundir información sobre todos los
proyectos de investigación financiados por la
misma.
Los resultados muestran como de los 27 hospitales
públicos detectados en la Web de la Consejería de la
Comunidad de Madrid, tan solo 10 hospitales
aparecen en la base de datos CORDIS como
participantes,
juntos reúnen un total de 70
proyectos, de los que en 7 de ellos han sido lideres o
coordinadores. La mayoría de los proyectos están
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Adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación y
principal activador de de conocimiento científico en

Ciencias de la Salud e impulsar la innovación en la
atención sanitaria
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2. Introducción.
La Sanidad es una gran “industria del
conocimiento”, y los profesionales sanitarios son un
ejemplo típico de “trabajadores de conocimiento”
cuyos activos principales son intangibles que
cobran valor cuando se aplican Monteagudo P,, J.
L. (2014).

en cuenta las características personales del
paciente y su entorno.
Asimismo, señala en el artículo la necesidad de
incluir literatura de psicología cognitiva para
comprender mejor y de forma consensuada entre
médico y paciente la interpretación y evaluación de
la evidencia, unida asimismo por la intuición y el
razonamiento heurístico.

Fig. 1 Esquema simplificado de flujos de conocimiento en
la actividad sanitaria tradicional Monteagudo P.,J.C.
(2014)

Figura 2: Pirámide de generación de evidencia en
“Medicina Basada en la Evidencia” de acuerdo con la
red Cochrane 1) Citado en Monteagudo P,, J. L. (2014).

Para que la actividad asistencial sea innovadora,
según (Teixidor , J.R.(2010)), es imprescindible que
el médico haga investigación clínica, única forma
de poder mejorar la asistencia médica y potenciar la
medicina basada en la evidencia.
Los últimos estudios como el de (Greenhalgh et al
(2014)), se reflexiona sobre la forma de hacer
investigación clínica, desde hace mas de 20 años la
medicina basada en la evidencia se impuso sobre la
medicina razonada a partir de las ciencias básicas y
ha sido la forma de protocolorizar las patologías
clínicas a través de guías y protocolos; está
investigación está basada en estudios hechos con
datos reales sobre pacientes reales. Lo que señala
en articulo, es que hay que dar un paso más y sin
desviarse proporcionar evidencia utilizable y
combinarla con el contexto y la experiencia
profesional, de manera que los pacientes, de forma
individual, reciban un tratamiento óptimo, teniendo

Los organismos públicos de investigación sanitaria
y la investigación que se realiza dentro de los
hospitales, son esenciales para la práctica médica
de calidad. La asistencia sanitaria necesita de
conocimiento e investigación permanente para la
generación de innovaciones que ayuden a la
mejorar de este sistema de sanitario.
Se están produciendo números cambios que van a
hacer que los hospitales como los conocemos en la
actualidad tengan que modificar sus estructuras
organizativas y así adatarse a las nuevas
posibilidades que les ofrecen las nuevas
tecnologías, ya se están produciendo movimientos
comerciales a nivel global por los que las empresas
y los organismos públicos tendrán que colaborar
activamente.
El programa Marco y sus retos sociales supone una
gran oportunidad que los hospitales deberían de ser
capaces de aprovechar de cara a los nuevos
problemas sanitarios que se plantean.
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3. La investigación y la
innovación como fuentes
de crecimiento.Según el plan estratégico en salud de Castilla la
mancha
(2007-2013),
el
conocimiento,
representado por los avances tecnológicos y
científicos en las economías avanzadas, es un
factor clave del crecimiento económico y
desarrollo social. En este contexto la política
I+D+i cobra especial relevancia. Este plan señala
que la investigación biomédica constituye,
dentro de la investigación, uno de los
componentes
más
importantes
del
conocimiento en el siglo XXI, tanto desde el
punto de vista conceptual como por su potencial
aplicación práctica y tiene directa repercusión en la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, a
través de los sistemas de salud y de las industrias
biotecnológicas y farmacéuticas.
Por otro lado según el informe de la ( European
commission COM(2014) 339) nos encontramos
con nuevas oportunidades de crecimiento, que
vienen de la mano de nuevos productos y
servicios derivados de los avances tecnológicos,
nuevos procesos y modelos de negocio, tanto para
sectores tradicionales, como para
el sector
servicios, en combinación con el impulso de la
creatividad y talento, o, en otras palabras, a partir
de la innovación en su sentido más amplio.
Para conseguir beneficios y ventajas en términos
de prosperidad económica y la calidad vida, los
gobiernos y las administraciones de toda Europa
tiene que tomar una postura activa en el apoyo a la
mejora
del
crecimiento
con
políticas
incentivadoras, especialmente de investigación y
de innovación.
Este mismo informe dice que la inversión pública
genera la base de conocimientos y el talento que
necesitan las empresas innovadoras europeas y
también necesita aprovechar la inversión
empresarial en investigación e innovación,
elementos cruciales para cumplir las ambiciones
de la estrategia Europa 2020.

Del mismo modo, Núñez-Cortes, M. (2002), indica
que la investigación en los hospitales tiene muchos
beneficios:
 Beneficios para el conocimiento científico.
 Beneficios para la futura investigación, a
la que fundamentan.
 Beneficios para el sector sanitario, sobre el
que repercute.
 Beneficios económicos.
 Beneficios administrativos y políticos.
Núñez apunta que sería muy importante evaluar
los retornos de esa investigación para identificar
prioridades y áreas con un mayor beneficio
potencial.
En el Informe Accenture (2012) indica que se
estima que de los 47 mil empleos potenciales
estimados, alrededor de 26.000 empleos se
generará en la industria de soluciones tecnológicas
aplicadas a e-health, así como unos 12 mil puestos
de trabajo, relacionados con el mantenimiento de
tales soluciones en los distintos centros de atención
sanitaria.

4. Estrategias a seguir.Según el informe Morato A. (2014) para el año
2025, es imprescindible para el sector salud en
España desarrollar una estrategia nacional de
investigación y desarrollo tecnológico a largo
plazo y no limitada a ciclos de legislatura, que
permita focalizar esfuerzos en determinados
desarrollos, con una visión en el largo plazo que
evite el cortoplacismo. Para ello hay que tener
información estratégica sobre las tendencias
tecnológicas de futuro y necesidades de la
sociedad a través de la realización de estudios
de prospectiva. Estos planes de investigación y
desarrollo deben integrar a medicina clínica y la
investigación académica y fomentar la adquisición
de patentes.
Las patentes se han convertido en un proxy para
medir la generación y transferencia del
conocimiento hacia una economía y la sociedad en
su conjunto. Para el caso de la Sanidad Pública;
(Pablo, F. y Arenas J., 2008, pag.225) muestran
los retos para mejorar la reducida velocidad de
transferencia del conocimiento generado por la
investigación a la práctica clínica. Las tecnologías
4

fruto de la innovación tardan en traducirse en
herramientas de diagnóstico o tratamientos
aplicados, además existen un escaso número de
patentes generadas desde el Sistema Nacional
de Salud español.
En los organismos públicos en muchas ocasiones,
no se obtiene un rendimiento óptimo de los
resultados generados como consecuencia de la
cooperación del sistema público de I+D con las
empresas. Por ejemplo si no se protegen
debidamente los derechos potenciales de propiedad
industrial e intelectual, o bien no se gestionan y
explotan de manera adecuada. (Hidalgo A.,
Villanueva, M., Saturio P. 2009, pag.14)
Por tanto, como indica Morato, A (2014) cabe
señalar que las nuevas estrategias deberían
incentivar
la
investigación
aplicada
multidisciplinar y examinar la viabilidad,
rentabilidad y capacidad de acceso a
financiación para el desarrollo investigador, con
el objetivo de establecer una política nacional clara
que permita un desarrollo integrado de la
investigación en biomedicina. Ello precisaría de
una reorganización de las distintas OPIS. La idea
que sugiere la creación de un Medical Research
Council, que permita coordinar de manera efectiva
la madurez de las diferentes tecnologías que se
complementan, a través de modelos validados a
partir de las “mejores tecnologías disponibles” y
modelos en red.
Y todo esto facilitaría la posibilidad de explotar los
posibles resultados o al menos de proteger los
mismos.
La OMS en su informe World Health Reports
(2013) en el apartado 1) INSTA a los Estados
Miembros a que reconozcan la importancia de las
investigaciones para mejorar la salud y la equidad
sanitaria, y adopten y apliquen políticas de
investigación en pro de la salud que se ajusten a

los planes de salud nacionales, prevean la
participación de todos los sectores interesados públicos y privados - adapten el apoyo externo en
torno a prioridades comunes y fortalezcan las
principales instituciones nacionales.
Según el estudio de Puerta J.L. et al.(2011 ) basado
en entrevistas a médicos e investigadores que
trabajan en los hospitales Españoles, estos
investigadores manifestaron que la investigación
debe tener un mayor apoyo y reconocimiento
institucional,
y
una
orientación
más
trasnacional, que ha de traducirse en una
mayor calidad de vida de los ciudadanos y
registro de patentes. Los aspectos que denotan
mayores deficiencias según la encuesta son la
escasa participación e implicación de algunos de
los equipos médicos y otro personal sanitario en la
investigación, parece que el personal facultativo
según la opinión de los encuestados no considera
la investigación como una actividad fundamental,
señalan además que no existe una buena
articulación entre la asistencia, la docencia y la
investigación.
Será necesario por tanto mejorar la conexión entre
las tres áreas asistencia, docente e investigadora y
todo ello enfocado a la innovación, con una fuerte
promoción desde las estrategias directivas de los
centros.
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5. Cambio de paradigma en la
investigación médica.
Multidisciplinaridad de los
equipos.
La investigación en el campo de la medicina se
está haciendo cada vez más compleja y esto
obliga a adoptar un enfoque multi e interdisciplinar
integrando los elementos útiles de varias disciplinas
y la integración de estos elementos en vistas a
conseguir soluciones innovadoras.
La inclusión de equipos multidisciplinares en las
investigaciones médicas ayudara a mejorar e
interpretar los resultados obtenidos y ajustar los
objetivos en las distintas fases. Las disciplinas
relacionadas con las ciencias de la vida se están
tecnificado aceleradamente. El concepto de
convergencias de tecnologías está asociado según
Ursua, N.(2010) a la interacción de diferentes
tecnologías científico-técnicas para abordar e
intentar solucionar problemas comunes mediante
la cooperación trans, inter y multidisciplinar, así
nos encontramos que
convergen distintas
tecnologías centradas en una combinación de
evidencias de investigación, desde las diferentes
disciplinas entre sistemas vivos y sistemas
artificiales para el diseño de nuevos dispositivos
que mejoren la salud y las capacidades físicas de las
personas.
Existe por tanto una importante relación entre las
ciencias de la vida y las ingenierías, y aparecen
importantes campos de investigación como la
biotecnología, la ingeniería genética, la robótica, las
neurotecnologia, la nanotecnología, bioinformática,
etc... Completamente interrelacionadas con las
investigaciones medicas.
El Informe Cotec (2014) muestra como el área
Medica puede verse muy beneficiada por el
impulso de las llamadas tecnologías de fabricación
avanzadas (TFE ) : Microelectrónica y
nanoelectrónica,
Nanotecnología,
Fotónica,
Materiales avanzados y Biotecnología industrial.
Estos materiales según este informe, ayudarían a
crear Biosensores, recubrimientos antibióticos,
marcadores nanoscópicos, nanopartículas para

suministro de medicamentos, terapias contra el
cáncer, implantes biocompatibles, sistemas
inteligentes de suministro de medicamentos,
ingeniería tisular; etc.
Por otro lado la fotónica en el sector salud ahorra el
20 % de los costes de diagnóstico y tratamiento. El
desarrollo de endoscopios, microscopios, sistemas
de diagnóstico por imagen, de tratamiento mediante
láser o de biosensores (en combinación con otras
TFE como la nanotecnología) son algunos ejemplos
de productos para mejorar la calidad de vida de la
gente mayor (con alto índice de prevalencia de
enfermedades) y conseguir importantes ahorros.
Las TIC, combinadas con otras TFE, permitirán
el acceso eficaz a tratamientos a domicilio,
evitando la saturación de los sistemas
hospitalarios.
Todo esto nos lleva a pensar que la interrelación del
personal sanitario junto con personal técnico
experto en todos estos materiales y sistemas va a
ser una cuestión fundamental en la investigación
médica del futuro.
Pero no solo tenemos que buscar la implicación del
personal sanitario y personal experto en nuevos
materiales y tecnologías, otro de los actores
principales en el proceso de investigación es el
paciente ya en el libro blanco de la UE (2007)
señala a la participación de los pacientes y su
capacidad de influir en el proceso de toma de
decisiones.
Así tenemos que en mi opinión, las nuevas líneas
estratégicas de de investigación a escala global que
podrían incorporarse las a las áreas más
tradicionales
(estudio
de
enfermedades,
medicamentos, etc…) podrían ser:
Productos y servicios enfocados al envejecimiento
activo, Bioinformática, Robótica, Aplicaciones
TICs para el desarrollo de la e-Salud, Productos y
servicios para mejorar la autonomía en de personas
dependientes, Tecnologías para el diagnostico: kits,
reactivos, imagen medica, Farnacovigilancia y
revisión terapéutica, Farmacogenetica, Productos y
servicios enfocados al turismo sanitario, Servicios y
tecnológicas orientadas a la prevención como
elemento clave para la mejora de la salud y
sostenimiento del sistema sanitario.
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6. Responsabilidad en la
investigación e innovación de
los Organismos Públicos de
Investigación.
Como se ha visto hasta ahora se necesita
investigación para aumentar el conocimiento,
crecimiento y competitividad de las organizaciones
y los países, pero no todas las investigaciones
producen este efecto y hay mucha investigación
que resulta ser un gasto infructífero, por eso la
Unión Europea está demandando en la actualidad
más responsabilidad en la investigación e
innovación o según sus siglas RRI.
Von Schomberg, R. ( 2011) define la
Responsabilidad de Investigación e Innovación
como un proceso transparente e interactivo
mediante el cual, los actores sociales y los
innovadores se vuelven solidarios entre sí, con
miras a la aceptabilidad (ética), la sostenibilidad y
la deseabilidad social del proceso de innovación y
sus productos comerciales (con el fin de permitir
que un incrustación adecuada de los avances
científicos y tecnológicos en nuestra sociedad).
En el informe ( European commission COM(2014)
339), se desprende que las instituciones tienen
que tener autonomía y flexibilidad suficiente, al
tiempo que garantizar la rendición de cuentas,
y por tanto deben de ser objeto de evaluación
periódica independiente y de calidad.
Según García, A. T., (2006) los hospitales
deberían considerar la incorporación sostenible de
investigadores jóvenes y de excelencia a sus
unidades de investigación, en igualdad de
condiciones que el resto de la plantilla medica
ordinaria, recibiendo el
máximo apoyo
institucional y someterse periódicamente a un
procedimiento objetivo de evaluación de su
calidad que incluya su estructura y sus resultados.
Núñez-Cortes, M. (2002) marca una serie de
características para el escenario de la
investigación en los hospitales:
-Ser un objetivo de la propia institución, y estar
incluida en sus propios planes estratégicos.

-Tener en consideración estándares metodológicos
y éticos compatibles con la investigación clínica y
experimental.
-Ser eficiente en cuanto a los resultados que
produce según los recursos que se aplican.
-Aproximar a los investigadores básicos y a los
investigadores clínicos, al objeto de obtener un
beneficio mutuo de conocimiento y técnicas.
-Ofrecer resultados evaluables que puedan ser
rigurosamente analizados a la luz del conocimiento
científico actual.
-Transferirse rápidamente con vistas a extraer el
componente aplicativo (investigación clínica
aplicada).
-Mejorar la calidad de la medicina que se practica.
Nuñez propone que a la hora de abordar un plan de
investigación para un hospital, se deberían
diferenciar tres planes de acción concretos:
Por una parte un plan estratégico que defina las
prioridades y las líneas de acción; por otra, un plan
de gestión que defina la estructura y establezca los
indicadores que van a ser utilizados; y en último
lugar un plan de financiación que permita la
evaluación de los proyectos y de los resultados
obtenidos con los mismos.
En (Cotec (2014)), se señala de especial
importancia en el mantenimiento de la excelencia.
La mejora de la capacidad de transferencia y
comercialización de la I+D realizada en el sector
público, debe de estar apoyada por políticas
adecuadas, que deben tener en cuenta aspectos
como, diseñar buenas políticas que desarrollen
nuevos indicadores que midan la transferencia,
explotación y comercialización del conocimiento.
Incide en que el mantenimiento de la excelencia en
la investigación pública es clave para que existan
posibilidades de comercializarla.
Concretando en los hospitales, el trabajo de
(Einstein, A. 2014) señala que no se necesitan más
investigaciones para que aparezcan en el
currículum vitae, sino menos investigaciones pero
de mejor calidad, con gran participación grupal de
médicos asistenciales como investigadores y
hechas por las razones correctas para responder a
preguntas bien formuladas.
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7. Análisis del entorno del
sistema de innovación de
los hospitales y sus
capacidades para
participar en función de
las prioridades H2020.
Según el informe (Ministerio de Ciencia e
Innovación. 2010) en España los agentes del
Sistema de Ciencia y Tecnología enfocados a
la salud los encontramos en:

– Fundaciones sin ánimo de lucro.
- Empresas.
– Comunidades Autónomas.
– Hospitales del Sistema Nacional de Salud.
– Universidades.
– Organismos Públicos de Investigación.
– Centros de investigación públicos y
privados.

El sistema sanitario está organizado según el siguiente esquema:

Grafico 7. Sistema sanitario europeo 2010. Fuente: Observatorio europeo de sistemas y políticas de salud.
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Dentro del sistema sanitario el modelo de
investigación sanitaria que se observa en los
hospitales públicos madrileños tiene distintas
figuras jurídicas, en los hospitales de menor
tamaño suelen disponer de un departamento de
investigación, otros tiene su Fundación de
Investigación asociada al hospital y los más
preparados, disponen de Institutos de Investigación
Sanitaria en los que participan tanto el hospital
como la universidad y algunas empresa. En
colaboración con los hospitales es necesario
mencionar a la
Atención Primaria (centros
sanitarios de atención básica), estos centros suelen
funcionar en coordinación con los hospitales pero
tienen su propio sistema organizativo.
Los Hospitales Madrileños dependientes de la
Comunidad de Madrid lo componen 27 hospitales
de varios tamaños. En este contexto, nos
encontramos que los agentes en los que nos vamos
a centrar (Hospitales Públicos de la Comunidad de
Madrid) dependen a nivel de investigación del
Instituto de Salud Carlos III, este Instituto está
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación y su
misión principal es el fomento de la generación de
conocimiento científico en Ciencias de la Salud y
el impulso de la innovación en la atención sanitaria
y en la prevención de la enfermedad, realizar la
función de referencia en servicios científico
técnicos para la Administración General del
Estado y el SNS.
Esta diversificada labor convierte al Instituto
en el principal OPI para financiar, gestionar y
ejecutar la investigación biomédica.
La Orden SCO/1245/2006, de 18 de abril, por la
que se desarrolla el Real Decreto 339/2044, sobre
acreditación de institutos de investigación
sanitaria, de 27 de febrero, ha permitido al
Instituto Carlos III el diseño del proceso de
solicitud de acreditación y de una guía de
evaluación de Institutos de Investigación Sanitaria.

Estos Institutos adscritos a los propios hospitales,
permiten la relación entre estos, las universidades
y los centros de investigación. Esta acreditación
que lleva a cabo el Instituto de salud Carlos III y
ha acreditado para la Comunidad de Madrid los
siguientes institutos adheridos a hospitales
públicos:
IDIPAZ (INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA
19 de abril de
HOSPITAL LA PAZ)
2010
IIS-PRINCESA (INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
29 octubre de
PRINCESA)
2010
IISFJD (INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA
16 diciembre de
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ)
2010
IRYCIS (INSTITUTO RAMÓN Y
CAJAL DE INVESTIGACIÓN
14 de marzo de
SANITARIA)
2011
i+12 (INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN HOSPITAL 12 DE
14 de marzo de
OCTUBRE)
2011
IISGM (INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA
21 de mayo de
GREGORIO MARAÑÓN)
2012
IdISSC (I. INVESTIGACIÓN
SANITARIA DEL HOSPITAL CLÍNICO 21 de mayo de
SAN CARLOS)
2012
Figura 8: Institutos de investigación sanitaria
asociados a hospitales Comunidad de Madrid.

Estos Institutos Sanitarios son los que realizan
la mayor parte de la actividad investigadora en
relación con la financiación europea, aunque
también nos encontramos algún hospital que sin
Instituto asociado resulta muy activo en la
consecución de proyectos europeos, como es el
caso de la fundación del Hospital Universitario de
Getafe que en la actualidad está liderando tres
proyectos europeos.
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8. Necesidad de los
hospitales en participar en
los programas de I+D
Europeos
El panorama de la investigación está cada día
más internacionalizado y si la comunidad
sanitaria solo se orienta a programas nacionales
de investigación se puede perder mucho
conocimiento del que enriquecerse, la inversión
en innovación sigue siendo una prioridad para los
países de la OCDE , sobre todo a través de
medidas que apoyen la I+D.
Según el Informe (OCDE Scoreboard 2013) en el
panorama mundial de la investigación científica, el
surgimiento de nuevos participantes ha cambiado
la estructura de las redes internacionales de
colaboración. En 2011, China ocupó el segundo
lugar en ejecución de I+D después de Estados
Unidos, superando a Japón, Alemania y Corea.
También fue el segundo productor mundial de
publicaciones científicas, sin embargo, en términos
del resultado de la investigación ajustado por su
calidad (los artículos más citados está por detrás de
casi todos los países de la OCDE. El Reino Unido
es la segunda economía más conectada. En
promedio, el impacto de la investigación de los
científicos que cambian de país de afiliación es
aproximadamente un 20% más alto que el de los
que nunca lo hacen. Para muchas economías,
aumentar el rendimiento de esos científicos
“estáticos” al nivel del de sus homólogos con
movilidad internacional (los que salen y los que
regresan) les permitiría alcanzar a los países
punteros en materia de investigación.
Con este panorama podemos observar que la
colaboración internacional es muy importante
para alcanzar la excelencia investigadora, este
es uno de los puntos a tener en cuenta para apostar
por la participación en programas de financiación
europeos que promueve esta colaboración a través
de la obligatoriedad de los consorcios entre países.
En el trabajo de Narula(2007) también se señala
que la participación en el PM conecta con un
sistema en redes internacionales, que facilitan

acceder a nuevos conocimientos y nuevos puntos
de vista sobre los temas que se investigan.
Por otro lado las instituciones públicas según
European commission COM(2014) 339 deben ser
alentadas a ser emprendedores y buscar nuevas
oportunidades y asociaciones, incluso fuera de
Europa, para permitir una transferencia mejorada
del conocimiento para que el sector privado
reasigne recursos a las actividades que tienen el
mayor impacto.
Con la apertura comercial de las economías, una
creciente libertad de movimiento de capitales y un
cambio tecnológico vertiginoso, es cada vez más
difícil que las organizaciones de forma
independiente dominen todo el conocimiento que
asegure su competitividad. La I+D+i en
colaboración internacional es una vía para acceder,
desarrollar y explotar el conocimiento excelente en
beneficio de las empresas e investigadores
españoles. Por otra parte, los fondos europeos
para la I+D son una rica fuente de financiación
que las empresas y organizaciones debe saber
aprovechar. Esta una fuente de recursos puede
ayudar a mejorar las estructuras
de
investigación de los hospitales para hacerlas
más competitivas.

 Necesidad de aprovechar:
-Incremento de la competitividad.
-Aumento del conocimiento de la organización.
-Colaboración con entidades de otros países y en
redes internacionales.
-Internacionalización de la organización.
-Compartir riesgos en actividades de I+D+i.
-Acceso a información privilegiada.
-Renovación tecnológica.
-Mejora de imagen de la entidad: visibilidad y
prestigio.
-Financiación privilegiada (subvención) a las
actividades
de
investigación,
desarrollo
tecnológico y demostración.
-Posibilidad de hacer frente a problemas
científicos e industriales actuales, cada vez más
complejos e interrelacionados, así como el
conocimiento de hacia dónde evoluciona el sector.
Conocimiento de nuevos mercados.
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 Financiación europea.La financiación en el programa marco se realiza a
través de subvenciones, cuya cuantía depende del
tipo de actividades que se realicen en el marco del
proyecto: Actividades de Investigación (hasta el
50%, pudiendo llegar al 75% para determinados
tipos de entidades, entre ellos lo organismos
públicos sin ánimo de lucro, y los organismos de
investigación no lucrativos); actividades de
demostración (hasta el 50%) y actividades de
coordinación hasta el 100%.
Los 10 temas prioritarios de investigación son para
el VII programa marco son:
1. Salud, 2. Alimentos, agricultura y pesca y
biotecnología, 3. Tecnologías de la información y
las
comunicaciones,
4.
Nanociencias,
nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías
de producción. 5. Energía, 6. Medio ambiente
(incluido el cambio climático), 7. Transporte
(incluida
la
aeronáutica).
8.
Ciencias
socioeconómicas y humanidades, 9. Espacio, 10.
Seguridad

 Tema especifico de salud.Dentro del programa marco existe un tema
específico para el área de salud. Este Tema tiene
como principales objetivos mejorar la salud de
los ciudadanos europeos, aumentar la
competitividad y la capacidad de innovación de
las industrias y negocios europeos relacionados
con la salud haciendo frente, al mismo tiempo, a
problemas sanitarios mundiales como las
nuevas epidemias.
Se hará hincapié en la investigación traslacional
(traslación de los descubrimientos básicos a las
aplicaciones clínicas, incluida la validación
científica de resultados experimentales), en el
desarrollo y la validación de nuevas terapias, de
métodos para el fomento de la salud y la
prevención de las enfermedades, incluido el
fomento de un envejecimiento saludable, de
instrumentos de diagnóstico y tecnologías
médicas, así como en unos sistemas sanitarios
eficientes y sostenibles.

Para la participación normalmente es necesario
hacerlo mediante consorcio con otras instituciones
europeas y se puede hacer como socio,
coordinador, subcontratista y usuario. En este
estudio solo se han analizado la participación o
bien como coordinador o como socio.

9. La mejora de la calidad
asistencial a través de los
programas.
Según García, A. T., (2006) La investigación
clínica mejora la calidad de los médicos y, en sus
distintas vertientes, debe fomentarse como
actividad esencial en la práctica de la medicina
moderna. La investigación biomédica va desde la
investigación fundamental o básica hasta la
investigación clínica, la investigación en servicios
de salud o la investigación epidemiológica. Con la
respuesta
a
determinadas
preguntas
de
investigación es capaz de mejorar la salud y de las
personas y las poblaciones. Uno de los problemas
que apunta, es la necesidad de los profesionales
sanitarios de dedicar parte de su jornada para
formarse adecuadamente en investigación y el
poder dedicar parte de su tiempo a esta tarea.
En opinión de Golubnitschaja, O. (2014), el
programa de financiación europeo Horizonte
2020 ofrece espacio ilimitado para la
investigación y aplicación en la Medicina
Personalizada, Predictiva y
Preventiva
(PPPM). Sin embargo, el éxito global
del
programa depende en gran medida de la
comunicación y la consolidación efectiva de los
profesionales pertinentes para PPPM así como la
calidad de la comunicación con los responsables
políticos. La política inteligente es el requisito
previo de la aplicación PPPM de forma efectiva en
el sector de la atención sanitaria. Esta posición se
centra en las necesidades del paciente, las ciencias
medicas innovadoras, la salud óptima y el manejo
de enfermedades, las recomendaciones de expertos
para las especialidades médicas de interés y
soluciones óptimas que tienen un potencial para
avanzar en los servicios de atención de salud.
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10. Oportunidades de
trabajar con el sector
empresarial.
Según el plan estratégico en salud de Castilla la
mancha (2007-2013), la investigación biomédica
es una materia muy compleja, no sólo por su
carácter multidisciplinar, sino por la diversidad de
los agentes que participan: como las unidades de
investigación en centros públicos, los laboratorios
de alto nivel propios de la industria farmacéutica,
las nuevas empresas del emergente sector de las
tecnologías sanitarias, la biotecnología y
compañías en el sector de las comunicaciones.
Por ello, el impulso de la investigación biomédica
comporta una responsabilidad compartida de las
autoridades, los investigadores y los gestores
sanitarios en el compromiso colectivo de
capitalizar las ventajas derivadas de la
globalización de la investigación científica.
Dicho compromiso a favor de la alianza entre la
ciencia y la industria hará posible la relación
directa y recíproca que ha de existir entre
investigación, salud, productividad y desarrollo
económico para que redunde en el bienestar social
y económico colectivo.
El rol de la I+D del sector público en la génesis de
innovaciones según Cotec (2014) su valorización,
involucrando a las universidades y OPIs en las
actividades de transferencia y comercialización,
surge mediante los canales siguientes:
-Elaboración de publicaciones científicas.
-Participación de universidades y OPIs en
proyectos de investigación cooperativa.
-Investigación bajo contrato y asesoramiento
científico.
-Contratación de estudiantes en empresas.
-Generación y licenciamiento de patentes.
-Creación de empresas de base tecnológica (spinoff) desde la universidad o los OPI.
-Intercambio de personal científico.
-Diseño conjunto de estándares entre las
universidades, los OPIs y las empresas.
En mi opinión estas actividades están bastante
desarrolladas en las universidades, pero son
escasas en los Institutos de Investigación Sanitaria,

de toda esta actividad las publicaciones, es la más
desarrollada gracias al esfuerzo individual de los
propios profesionales.
En el trabajo de (Rey-Rocha, J.,2013. et al Pag.13)
se argumenta cómo los hospitales universitarios
están haciendo frente al desafío de evolucionar
para convertirse en ‘hospitales emprendedores’.
Éstos pueden considerarse, utilizando la definición
de universidad emprendedora (entrepreneurial
university) propuesta por Etzkowitz (2003), como
hospitales que “abordan la conservación y
transferencia de conocimiento, integrando la
docencia y la investigación (además de la
asistencia sanitaria) y apoyando la innovación”.

11. Estructura del programa
Espacio Europeo (ERA):
Fondos Estructurales,
Horizonte 2020 y la Unión
por la Innovación.
Horizonte 2020.- El programa marco para el
periodo actual (2014-2020) es Horizonte 2020. La
Unión Europea tiene más de 70.000 millones de
euros en la cartera para investigación e
innovación. El problema de esta edición es que la
competencia es más alta que nunca. De hecho, del
25% de ratio de éxito de participación de las
empresas en programas anteriores, se ha
pasado a un 10%
La Comisión Europea va a movilizar 77.028
millones de euros. España aspira a conseguir, al
menos, el 8% de estos fondos, ya que coincide con
su cuota de participación en los presupuestos
europeos. Dentro del Instrumento Pyme, por
primera vez se concederán ayudas que soportarán
una intensidad de subvención de hasta el 70%.
Horizonte 2020 se centra en siete áreas clave para
Europa, apoyando proyectos de carácter
transversal y multidisciplinar en los que participen
agentes públicos y/o privados con intereses en la
resolución de retos determinados (por ejemplo, el
envejecimiento de la sociedad, la protección
informática o la transición a una economía
eficiente y baja en emisiones de carbono).
Cotec(2014).
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 Estructura de Horizonte 2020.

Figura 10. Fuente: “Reglamento 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación
(2014-2020)”. Comisión Europea (2013). “H2020 de cerca”. CDTI (2013) citado por COTEC 2014.

 Presupuesto plurianual (2014-2020) para Horizonte 2020 por prioridades (en
M€)

Figura 11. Fuente: Reglamento 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de
Investigación e Innovación (2014-2020) y Reglamento 1314/2013 del Consejo relativo al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (2014-2018) que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación. Comisión Europea
(2013).Citado por Cotec 2014.
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 Oportunidades en Horizonte
2020 sector salud:
-En el nuevo programa se fomenta que las
soluciones innovadoras tienen que venir de
múltiples
colaboraciones
interdisciplinarias
incluidas
ciencias
sociales y humanidades, además de
múltiples actores, centros públicos y
privados y empresas, y de diferentes
lugares incluso fuera de la Unión Europea.
Según OPI Carlos III (2014):

 Ciencia excelente:
-European Research Council (ERC)
13.094,81M€
-Proyectos individuales promovidos por
un investigador, alto riesgo, alto impacto,
innovaciones radicales. Institución de
acogida europea, atracción de talento de
otros países, distintos perfiles de
investigadores, abierto a todas las áreas de
conocimiento.
-Bº de este programa:
-Enfoque Bottom up (enfoque ascendente,
de abajo a arriba)
-Apoyo a la carrera investigadora
-Fomento
de nuevas
habilidades y
competencias
-Movilidad: triple “i”: internacional,
intersectorial, interdisciplinar
-Excelentes condiciones de trabajo y
empleo, equilibrio de género
-Participación de empresas (incluyendo
PYMES) y actores socio económicos
-Énfasis en actividades de divulgación y
en actividades de comunicación de la
investigación
-Marie Sklodowska Curie Actions
(MSCA)
6.162,26M€
Bº de este programa:
-El investigador dispondrá de un
supervisor: científico (IP) que supervisará
al investigador durante su estancia en el

centro y será la persona de contacto para la
EC.
-Desarrollo de un Plan de Carrera:
-Formación y
mejora de carrera
investigadora
-planificación
de
publicaciones,
participación en conferencias.
-Enfoque Bottom up (enfoque ascendente,
de abajo a arriba)
-Uno de los ámbitos abiertos seria ciencias
de la vida y da opción a los hospitales e
institutos a utilizar este tipo de
investigadores.
-Mejorar la empleabilidad de los jóvenes
investigadores (ESRs) mediante una
formación en una red internacional y con
participación empresarial
-Fomentar la excelencia y estructurar la
formación doctoral

-Future Emerging Technology (FET)
2.695,99M€
-Las FET buscan innovaciones radicales

Figura 12:Fuente: OPI Carlos III y
propia.
Bº de este programa:
-Fuerte financiación
-Tema a nuestra elección.
Ejemplos proyecto grafeno y cerebro
humano.
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-European
Research
Infrastructure
(ESFRI)
2.478,01M€
Bº de este programa:
-Dar acceso a todos los investigadores
europeos a las infraestructuras existentes
en los estados miembros.
-Incluye apoyo logístico, técnico y
formación previa si fuera necesario.
Industrial Leadership (LEITs) 13.781
M€
-Innovation in SMEs 619 M€
-ICT (w/o Ehealth) 7.939 M€
-Nanotecnologia materiales y producción
.3.797M€
-Biotechnologia 509 M€
Bº de este programa:
-Colaboración interdisciplinar incluido
ciencias sociales y humanidades.
Societal Challenges
-Health, demographic change , and
wellbeing 6.600 M€
Objetivos:
-Envejecimiento de la población
-Medicina personalizada.
-Enfermedades crónicas e infeciones.
-Desarrollo de nuevos fármacos.
-Inclusive, innovative & reflective
societies
Otros:
-AAL 700 M€
Objetivos:
-Aumentar la calidad de vida de los
mayores y fortalecer la base industrial de
europa a través del uso de las TICs.
-Investigation enfocada al Mercado.
-EDCTP 400M€
Objetivos:

-Acelerar el proceso de nuevos y mejores
fármacos, vacunas y microbicidas contra el SIDA,
la malaria fundamentalmente para ensayos clínicos
en África Subsahariana.
-JPI Iniciativas de programación conjuntas.
Participación conjunta con programas Nacionales.
-JPND - Joint Programming Neurodegenerative
Disease Research. Medicina. Alzheimer y otras
enfermedades neurodegenerativas
-HDHL - A Healthy Diet for a Healthy Life. Dieta
saludable
-MYBL - More Years Better Lives.Salud y cambio
demográfico.
-AMR – Antimicrobial resistance. Resistencia a
los antibióticos.
-Programa de salud publica 2014-2020 - 449,4M€
-Promoción de la salud, prevención de
enfermedades y fomentar políticas de apoyo
ambientes de estilos de vida saludables.
-Proteger a los ciudadanos de la Unión de las
amenazas transfronterizas graves para la salud.
-Contribuir a sistemas de salud innovadores,
eficientes y sostenibles.
-Facilitar el acceso a una mejor y más segura
asistencia sanitaria para los ciudadanos de la
Unión.
 Asociaciones europeas a la innovación
(EIP).Estas asociaciones no son nuevos instrumentos no
tiene presupuesto asignado, no gestionan fondos ni
lanzan convocatorias, dentro de estas asociaciones
para el área de salud tenemos:
-Active and Healthy Ageing (AHA): EIP.-Envejecimiento activo y saludable.
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Infraestructuras e-ciencia.- Participación de los distintos países. En Elixir, España actualmente ha firmado
un Memorando de Entendimiento (MoU) o acuerdo no vinculante.
CZ EL ES FI FR IE IT NL NO RO SE UK
Life Science data resources, ELIXIR
Chemical libraries, screening plataforms, drug
development facilities, EU-OpenScreen
Mouse repositories and phenotyping centers, Infrafrontier
Biobanks and biomolecular resources, BBMRI
Marine biology facilities, EMBRC
Structural biology facilites, INSTRUCT
Imaging facilities, EuroBioImaging
BSL4 laboratories, ERINHA
Translational research facilities, EATRIS
Clinical research facilities, ECRIN

Figura 13:Fuente: Madrid+d (2010).Elaboración propia.

Fondos FEDER.- El Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) es la principal
fuente de financiación de la UE para conseguir
este objetivo. Su finalidad es reducir los
principales desequilibrios regionales apoyando el
desarrollo y el ajuste estructural en las economías
regionales, incluida la reconversión de las regiones
industriales en declive y las regiones más
rezagadas.
El FEDER forma parte de la política de cohesión
de la UE, que sigue siendo un elemento esencial
del marco financiero de la UE para 2014-2020
propuesto por la Comisión. La UE pondrá a su
disposición importantes recursos económicos.
Estos fondos aunque se están reduciendo en el
panorama español, ya que cada vez nuestras
regiones están mejor posicionadas en relación a
otras de la UE, en algunos casos se pueden
aprovechar para financiar la investigación y el
desarrollo tecnológico sanitarios, además de
infraestructuras vinculadas especialmente a la
investigación y la innovación, a las
telecomunicaciones, al medio ambiente, a la
energía y el transporte y pueden ser muy
importantes para el beneficio de estas
organizaciones sanitarias.

El Ministerio de Economía y Competitividad se
encarga de gestionar ayudas del FEDER y FSE
(Fondo Social Europeo), para lo cual algunas de
las unidades del Departamento tienen la condición
de organismos intermedios. Estos se definen en el
Reglamento (CE) n 1083/2006 del Consejo de 11
de julio como los organismos o servicios de
carácter público o privado que actúan bajo la
responsabilidad de una autoridad de gestión o de
certificación o que desempeñan competencias en
nombre de tal autoridad. El Instituto de Salud
Carlos III es uno de esos organismos intermedios.
La labor de impulso de las políticas de I+D+i se
realizan a través del Fondo Social Europeo (FSE)
y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). En este sentido, el FEDER fomenta
actuaciones de I+D+i mediante el Programa
Operativo de Investigación, Desarrollo e
Innovación por y para beneficio de las EmpresasFondo Tecnológico y el Programa Operativo de
Economía basada en el Conocimiento.

16

12. Hipótesis de
Investigación.1.- ¿En qué medida han participado los hospitales
públicos madrileños dependientes de la
Comunidad de Madrid en el programa marco
europeo?
2.-¿Qué elementos inciden en una mejor
participación y que barreras de cara al programa
Horizonte 2020?

13. Metodología.La metodología de esta investigación para
responder a la primera pregunta ha sido mediante
un método analítico observacional utilizando la
base de datos CORDIS sobre la que se ha o un
análisis retrospectivo transversal para evaluar en
cuantos proyectos han obtenido financiación los
hospitales pertenecientes a la comunidad de
Madrid, para ello se recoge una muestra
cuantitativa de los proyectos y sus características
principales.
Palabras clave: HOSPITAL, INSTITUTO,
MADRID, ESPAÑA, SALUD, SERVICIO
MADRILEÑO DE SALUD. Utilizadas con
distintos filtros para intentar sacar todos los
proyectos realizados por los hospitales.

Para responder a la segunda pregunta se ha
solicitado la contestación a una encuesta que se ha
realizado a cuatro organizaciones que han tenido
buenos resultados en el PM, estas organizaciones
son dos hospitales uno de la Comunidad Catalana
Instituto de Investigación del Hospital Clinic de
Barcelona y otro asociado de la Comunidad de
Madrid, Instituto de Investigación del Hospital
Ramon y Cajal, también participa una
Universidad, Universidad Autónoma de Madrid y
otro instituto de gran importancia desde el que
parten muchos de los programas de financiación
sanitaria sobre todo a nivel Nacional, el Instituto
Carlos III. La contestación a las respuestas se han
solicitado por teléfono y mail o solo mail, y la
encuesta consistía en tres preguntas abiertas: ¿Qué
características diferenciadoras pensáis que tenéis
para conseguir una participación tan elevada en el
PM Europeo?; ¿Qué dificultades o barreras creéis
que podéis tener para mejorar si cabe esa
participación? y ¿Pensáis que sería bueno
centralizar la preparación de proyectos para toda la
Comunidad o es mejor tenerla individualizada
como vuestro caso? , con las respuestas se ha
elaborado un resumen que se adjunta y del que se
extraen las conclusiones para la mejora de la
participación en los programas actuales y
próximos.
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14. Proyectos conseguidos de los Hospitales Públicos Madrileños
Y los datos que se han podido identificar son los siguientes:

 Número de proyectos conseguidos:

Grafico 7: Fuente: Base de datos CORDIS. Elaboración propia.

 Número de proyectos según tamaño de consorcio:

Grafico 8: Fuente: Base de datos CORDIS. Elaboración propia.
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 Nº de proyectos coordinados por fundaciones o institutos hospitalarios.



Grafico 9 Fuente: Base de datos CORDIS. Elaboración propia.

 Nº de Proyectos agrupados por programas:

Grafico 10 Fuente: Base de datos CORDIS. Elaboración propia.

 Importe económico de los proyectos completos para todo el consorcio.

Grafico 11 Fuente: Base de datos CORDIS. Elaboración propia.

19

15. Resultados de la encuesta a los participantes activos elegidos.
El resultado de la encuesta realizada a las
organizaciones que han conseguido buenos
resultados en el programa europeo se ha
ENTIDAD

estructurado en una tabla en la que se muestran las
distintas
preguntas
y
las
consiguientes
contestaciones de cada uno de los participantes.
PREGUNTA

INSTITUTO HOSPITAL RAMON Y CAJAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
MADRID

INSTITUTO HOSPITAL CLINIC
DE BARCELONA

¿Qué características diferenciadoras pensáis que tenéis para conseguir una participación tan elevada en el PM
Europeo?

Excelente trabajo de nuestra oficina de proyectos europeos
Se informa al personal investigador de todas las convocatorias europeas
Se presta apoyo para redactar propuestas y elaborar presupuesto
Promoción se organizan Infodays
Elevado nivel de contactos europeos
Excelencia del personal investigador acreditación IDIBAPS
Se crea competencia interna para conseguir el distintivo de calidad IDIBAPS
Esto influye no solo en gran participación sino en buen nivel de propuestas aprobadas
Apoyo de dirección a nivel institucional.
Visión internacional. Existe un plan estratégico de la UPM de cara a la internacionalización.
Personal cualificado, tanto a nivel científico-tecnológico como a nivel de gestión de proyectos
europeos, también de idiomas
Networking y participación en redes (plataformas tecnológicas a nivel español y europeo,
congresos, jornadas, etc.)
Reconocimiento y prestigio internacional como institución de I+D. Por su experiencia y
trayectoria la UPM es una institución puntera en I+D en muchas áreas de investigación,
especialmente en ICT.
La I+D que se realiza está muy orientada a la industria. La I+D del PM Europeo se asocia muy bien
a la I+D realizada por la UPM
Oficina de Proyectos Internacionales y modificado el modelo de gestión de los proyectos
europeos, pasando de una gestión meramente económica y administrativa a una gestión
integral, abarcando la promoción y la orientación de los investigadores desde la idea hasta la
mejor convocatoria
Ayuda en la redacción de las propuestas y hemos fomentado la participación de nuestro
Instituto como coordinador
Asesoramiento en los aspectos relacionados con innovación y derechos de propiedad industrial
La filosofía es "dar cariño", suena raro pero es así. Necesitan que les digas "es posible, te ayudo.
Los investigadores, sobre todo los asistenciales, necesitan apoyo puesto que la participación en
estas convocatorias es tarea adicional a su actividad asistencial
Hay que mantenerles informados de todo lo que hay y acompañarles incluso orientando
aquellos proyectos no concedidos hacia otras posibles convocatorias.
El éxito depende de ellos, si no tienes una masa crítica mínimamente estimulada y con contactos
internacionales la tarea es muy difícil
Lo principal es que dentro de tu estrategia como centro contemples potenciar la
internacionalización.
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INSTITUTO HOSPITAL RAMON Y CAJAL (IRYCIS)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

INSTITUTO HOSPITAL
CLINIC DE BARCELONA

ENTIDAD

PREGUNTA

¿Qué dificultades o barreras creéis que podéis tener para mejorar si cabe esa participación?
H2020 tiene que llegar a la sociedad mediante la mayor participación de empresas en los
proyectos
Esfuerzo por establecer contactos con empresas, especialmente Pymes
Se necesita presentar proyectos más competitivos y que los resultados lleguen al mercado.
Necesidad de buscar las múltiples oportunidades de H2020 más allá de los programas
colaborativos
Necesidad de asistencia regular a jornadas informativas
Burocracia interna. Al ser una institución pública los procesos de toma de decisiones y los
procedimientos de contratación, establecimiento de convenios, auditorías, etc. son muy lentos.
Falta de idiomas
Necesidad de formación continua tanto en el estado del arte de las tecnologías como en la
identificación de los instrumentos financieros
Escasa financiación por parte de la autoridades (nacional y regional) para poder participar en este
tipo de propuestas.
Los recortes presupuestarios de personal hacen que no se pueda contratar con personal con
carácter fijo
Los recursos internos de la UPM destinados a las acciones de promoción de proyectos europeos es
prácticamente nula (se han financiado algunos viajes para reuniones de preparación de
propuestas, pero esto es insuficiente)
La carga asistencial de los médicos
La complejidad mayor que el Plan Nacional de este tipo de convocatorias,
La necesidad de participar en consorcios internacionales y de "europeizar" las ideas de I+D+i
cuando estamos muy acostumbrados al localismo
La enorme competitividad de estos programas.
La falta de personal gestor tanto en las Fundaciones u oficinas técnicas como en los propios grupos
de investigación.
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ENTIDAD

PREGUNTA

NSTITUTO HOSPITAL RAMON Y CAJAL
(IRYCIS)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

INSTITUTO HOSPITAL CLINIC DE
BARCELONA

¿Pensáis que sería bueno centralizar la preparación de proyectos para toda la Comunidad o es mejor
tenerla individualizada como vuestro caso?
En Cataluña cada hospital tiene su propia fundación y se genera una competencia sana entre
las mismas que tiene una repercusión positiva en la obtención de fondos europeos.
AGAUR, institución similar a Madri+d, organiza reuniones de coordinación en las que
participan especialistas en gestión de proyectos europeos de toda la comunidad, Las
experiencias y propuestas que se debaten benefician al conjunto de instituciones de Cataluña.
Hay que destacar la labor de la fundación ICREA. Mediante la misma, el gobierno catalán
financia el salario de personal investigador excelente, equivalente a un Ramón y Cajal Senior.
Las investigadores ICREA están repartidos entre el conjunto de las instituciones catalanas y
tienen un peso importante en la solicitud y consecución de proyectos europeos
Desde un punto de vista general, la centralización de la preparación de proyectos es necesaria
para llevar un seguimiento y monitorización de todos los proyectos que se presentan y poder
colaborar en la preparación de los mismos
Se necesita de personal experto que colabore en la preparación de las propuestas y conozca lo
que realmente la Comisión Europea está buscando en esa convocatoria específica
Desde un punto de vista especifico, y si nos referimos como tal a las diferentes áreas temáticas
de las propuestas, es importante que haya personal experto a nivel científico-técnico
involucrado en la preparación de la propuesta, pues los investigadores son los que mejor
conocen el estado del arte en ese ámbito de investigación
Es importante que haya una confluencia de ambos ámbitos, tanto de los servicios generales de
la Universidad como por parte de los investigadores a nivel individualizado para poder tener
una estrategia común.
Por tanto centralizar si pero con colaboración de los expertos específicos de cada proyecto.
En una comunidad no es bueno centralizar nada porque entonces pierdes el control sobre los
proyectos
Cada hospital es un mini mundo y no puedes aplicar la misma estrategia para fomentar la
internacionalización
La gestión y preparación de propuestas debe hacerse desde el centro, eso sí, contando con el
apoyo que el ISCIII, el CDTI y otros nos ofrecen
Quizá sí sería bueno que nuestra CCAA tuviera una estrategia autonómica para potenciar la
internacionalización e innovación, pero es harina de otro costal
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16. Resultados y
conclusiones.La muestra estudiada es limitada para establecer
inferencias estadísticas, pero los hallazgos
encontrados nos conducen a pensar que los
hospitales madrileños de la Comunidad de Madrid,
participan relativamente poco en el programa
europeo, de los 27 hospitales públicos detectados en
la Web de la Consejería de la Comunidad de
Madrid, tan solo 10 hospitales aparecen en la base
de datos CORDIS, juntos reúnen un total de 70
proyectos, de los que en 7 de ellos han sido lideres
o coordinadores. La mayoría de los proyectos están
gestionados a través de los Institutos Sanitarios
asociados a los grandes hospitales, el número
máximo de proyectos lo tiene el hospital Ramón y
Cajal con un total de 15 proyectos desde el
comienzo del programa europeo y para todas sus
ediciones. El resto, con una media de 7 proyectos,
bajan estas cifras, encontrándonos con 3 de estos 10
hospitales con menos de 3 proyectos en toda la
trayectoria de los programas. Respecto a la segunda
pregunta que busca ofrecer una serie de
recomendaciones que ayuden a la mejor
participación en el programa actual y resumiendo
las respuestas a las tres preguntas libres planteadas:
¿Qué características diferenciadoras pensáis que
tenéis para conseguir una participación tan elevada
en el PM Europeo?; ¿Qué dificultades o barreras
creéis que podéis tener para mejorar si cabe esa
participación? y ¿Pensáis que sería bueno
centralizar la preparación de proyectos para toda la
Comunidad o es mejor tenerla individualizada como
vuestro caso?
Se desprende las siguientes
reflexiones:














trabajo de investigación, pudiendo así encajar la
labor de investigación junto con la actividad
asistencial.
Hay que incluir la investigación como área
prioritaria dentro de la estrategia de gestión del
propio hospital, y por tanto con Directivos
motivados hacia la investigación sin olvidar la
labor asistencial como parte importante de la
labor sanitaria.
Necesidad de reforzar la cualificación del
personal, tanto a nivel científico-tecnológico
como a nivel de gestión de proyectos europeos,
así como mejora de idiomas.
Motivación de los profesionales a la participación
de redes internacionales que faciliten el acceso a
programas de financiación promoviendo
consorcios.
Búsqueda de apoyo en instituciones que
promuevan y ayuden a la preparación de
propuestas e informes de las convocatorias como
el Instituto Carlos III, CDTI, etc...
Búsqueda de apoyos en la industria y la PYME
siguiendo la estrategia de innovación del nuevo
programa H2020.
Por último, búsqueda de contactos expertos que
colabore en la preparación de las propuestas, y
conozca lo que realmente que es lo que la
Comisión Europea está buscando en cada
convocatoria específica.
En esta segunda parte tampoco la muestra es
estadísticamente relevante, pero se observa que
los resultados son muy similares para todos los
participantes, esto confirma que las conclusiones
detalladas de la misma, pueden ser claves para la
mejor participación en el nuevo programa de
financiación de la UE Horizonte 2020.

Necesidad contar con una oficina de proyectos
con suficiente personal gestor motivado, que
pueda hacer la labor de comunicación,
promoción y ayuda a la presentación de
propuestas.
 Para poder hacer investigación en los hospitales se
necesita rebajar la carga asistencial del personal
sanitario, asignando tiempo adicional para el
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